
El actor Joaquín Climent, Faro de Oro del Festival de Cine de 

L'Alfàs del Pi 

El certamen anunció ayer su galardonado de honor y presentó una extensa 

programación de proyecciones y de cultura dirigida a toda la provincia y a los turistas 
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L'Alfàs del Pi se vestirá de séptimo arte del 3 al 17 de julio para la celebración de su 

Festival de Cine, que cumplirá 27 ediciones. La Casa del Cultura y el Cine Roma acogerán 

más de medio centenar de proyecciones durante los días de celebración; las calles de la 

localidad, sus playas y algunos restaurantes y locales de ocio recibirán sus actividades 

paralelas y el actor Joaquín Climent será galardonado con el Faro de Oro, que reconoce 

su trayectoria en la interpretación en cine y televisión. 

Qué: Festival de Cine de L'Alfás del Pi. 

Cuándo y dónde: Del 3 al 12 de julio en la localidad de la Marina Baixa. 

Cómo. Entradas a tres euros para las proyecciones oficiales en el Cine Roma y la Casa de 

Cultura. Tanto las actividades paralelas como las proyecciones de secciones especiales 

serán gratuitas. 

El anuncio de este premio de honor y de la programación tuvo lugar ayer en la sala de 

prensa del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, uno de los principales 

valedores del evento mediante el patrocinio con 25.000 euros por parte del Patronato 

Costa Blanca. El encargado de detallar el nombre y el programa fue Javier Pascual, 

director del evento que recoge el testigo de Juan Luis Iborra, inmerso en proyectos 

personales que le han llevado a ceder este año la dirección. 

Una firma del convenio del año que viene con sabor a despedida hacia Luisa Pastor 

Para el reciente director del Festival de Cine de L'Alfàs, el premio a Climent es, en 

realidad, «a esos actores secundarios tan necesarios en el oficio». Según añadió, el actor 

valenciano «tiene una larga trayectoria en cine y televisión, ha trabajado para directores 

como Mario Camús, Carlos Saura, Fernando Colomo o Pedro Almodóvar, entre otros. Es 

de esos intérpretes que han ganado con la edad y, pese a que suelen hacer buenos 

papeles secundarios, está más que preparado para cualquier papel protagonista». 

La apuesta del Festival de Cine de L'Alfàs sigue estable con los años y encaminada a 

promover el cine mediante el concurso de cortos y proyectar propuestas internacionales 
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con tintes sociales en largometrajes y documentales, además de dinamizar el turismo 

en la zona aprovechando también las actividades culturales. 

En concreto, de los 312 cortos recibidos, el jurado ha seleccionado 21 que concursarán 

y serán proyectados en distintas sesiones. Por otra parte, se podrán ver también 30 

largometrajes, de los que 18 serán en VOS, mientras que la sección de mayor interés 

social, la de documentales, tendrá cuatro proyecciones de temáticas como el arte, la 

educación, la política y el medio ambiente. 

Tanto las proyecciones de largometrajes como los cortos a concurso y los documentales 

tendrán lugar en la Casa de Cultura y en el Cine Roma de la localidad, a excepción de 

algunos metrajes dentro de las actividades paralelas. En concreto, desde el viernes 3 al 

domingo 12, la Casa de Cultura tendrá oferta al público desde las 18 a las 22 horas. Por 

otra parte, el Cine Roma iniciará sus sesiones a partir de las 18.30 horas, a excepción del 

viernes 3, que será a las 21 horas, el sábado 4, a las 18 horas, y el sábado 11, también a 

las 18 horas. 

Las galas de inauguración y clausura también serán en la sala cinematográfica, el sábado 

4 a las 22 horas y presentada por Luis Larrodera, la primera, y el sábado 11 a las 22 horas, 

la segunda, donde se entregarán los premios del palmarés. 

Como novedades, este año se realizarán proyecciones dirigidas al público infantil dentro 

de una nueva sección, que un apartado estará dedicado a mostrar al público cortos de 

producción realizada en la Marina Baixa y también que se ha creado la sección 'Cine 

junto al mar', que ofrecerá dos películas en la playa del Albir el viernes 10 y sábado 11 

de julio. 

De las actividades paralelas, destacan las 'balconades', que han decorado balcones de la 

localidad con fotografías de ilustres actores; 'Cine, Arte y Literatura', que pintará 

paredes del municipio con dibujos y frases de conocidas películas y los 'Días de vino y 

cine', que ofrecerá catas de vinos de la provincia, y los conciertos de Spirit Rhythm (día 

4), la ópera de cine (día 6), Big Band Chamaleon (día 10) y  


